Municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera SIGM – AnnA Minería, 2021.
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DOCUMENTO TÉCNICO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y MINERA PARA LA INCORPORACIÓN DEL
COMPONENTE MINERO EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
1. INTRODUCCIÓN
La Agencia Nacional de Minería –ANM- fue creada mediante el Decreto 4134 de 2011 como una “agencia
estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de
Minas y Energía” (Ministerio de Minas y Energía, 2011, pág. Art. 1), con el objeto de “administrar integralmente
los recursos minerales de propiedad del Estado, promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los
recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y en coordinación con las autoridades ambientales
en los temas que lo requieran, lo mismo que hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo
cuando le sea delegada esta función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley” (Ministerio
de Minas y Energía, 2011, pág. Art. 3).
De acuerdo con el artículo 4, numeral 12, del Decreto 4134 de 2011, a la ANM le fue asignada la función de
“promover la incorporación de la actividad minera en los planes de ordenamiento territorial” (Ministerio de Minas
y Energía, 2011, pág. 2), función que le fue asignada a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento mediante
el artículo 17 del mismo Decreto, el cual fue modificado mediante el artículo 4, del Decreto 1681 de 2020 emitido
el 17 de diciembre del año 2020 (Ministerio de Minas y Energía, 2020), donde además se le asignan a esta
dependencia las funciones de:
(…) facilitar y fomentar el desarrollo de una pequeña y mediana minería tecnificada, productiva, competitiva y
con altos estándares de seguridad (…) promover en el país y en el exterior la inversión en minería en el territorio
nacional (…) realizar acompañamiento, dar asistencia técnica a los proyectos mineros y facilitar la solución de
los problemas ambientales, sociales y de infraestructura, en coordinación con las autoridades competentes (…)
definir áreas con potencial minero, coordinando con el Servicio Geológico Colombiano la priorización de
investigaciones sobre conocimiento geológico, reservar áreas con potencial minero y declarar y delimitar áreas
de reserva estratégica minera (…) apoyar al Gobierno Nacional en la delimitación de las zonas de minería
tradicional (…) dirigir los estudios técnicos y sociales requeridos para señalar y delimitar las zonas mineras
indígenas, de comunidades negras y mixtas, así como la declaración de las mismas (…) adelantar las gestiones
necesarias ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, para agotar,
cuando a ello hubiere lugar, los procesos de consulta previa (…) elaborar y presentar ante el Consejo Directivo
y la Presidencia de la Agencia Nacional de Minería los términos de referencia para la habilitación de los
interesados en los procesos de selección objetiva, para la adjudicación de los Contratos Especiales de
Exploración y Explotación de las áreas de reserva estratégica minera (…) dirigir y adelantar los estudios técnicos
para la determinación de los minerales estratégicos para el país, coordinando con el Servicio Geológico
Colombiano y la Unidad de Planeación Minero Energética la priorización de diagnósticos, investigaciones y
análisis sobre el particular (…)” (pág. art. 4).

Estas funciones cobran especial relevancia cuando se considera la importancia de que la extracción de
minerales en el país se realice “bajo parámetros técnicos, ambientales, económicos, laborales y sociales
adecuados” con el fin de hacer que “la actividad minera se traduzca en mejoras en la calidad de vida de la
población que depende de ella, de manera directa e indirecta, para contribuir a la generación de desarrollo
regional y nacional” (Ministerio de Minas y Energía, 2016, pág. 7) para lo cual es necesario coordinar, concurrir
y concertar con el nivel municipal con el fin de definir las áreas donde sea susceptible el desarrollo de las

actividades mineras y la definición de usos múltiples donde se armonice la actividad con las demás actividades
económicos productivas desarrolladas y con potencial en los territorios, que puedan ser incorporados en los
instrumentos de ordenamiento territorial, de tal forma que se facilite la consolidación de una minería bien hecha
en su territorio, que sea económicamente rentable, socialmente equitativa y ambientalmente responsable, la
cual resulte perfectamente compatible no solamente con los otros usos posibles del suelo, sino también con los
determinantes ambientales del municipio.
Esta es una labor que viene emprendiendo la ANM desde su creación, a través de la Vicepresidencia de
Promoción y Fomento y, en la actualidad, con la reciente creación del Grupo Socio-Ambiental adscrito a la
misma Vicepresidencia, mediante Resolución 790 de 2019 (Agencia Nacional de Minería, 2019), con el cual se
busca, entre otros, mecanismos para propiciar la incorporación del componente minero en instrumentos de
ordenamiento territorial en forma coordinada con los municipios, teniendo en cuenta que, según el artículo 332
de la Constitución Política “(…) el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables
(…)” y, por consiguiente, de conformidad con el artículo 334, “(…) intervendrá, por mandato de la ley, en la
explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo (…)” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) y que,
según el artículo 311 de la Constitución, les corresponde a estos “(…) ordenar el desarrollo de sus territorios”
y, además, según el numeral 7 del artículo 313, los Concejos Municipales deben “(…) reglamentar los usos del
suelo” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).
Con base en estos preceptos constitucionales, entre otros fundamentos, la Corte Constitucional, en las últimas
sentencias relacionadas con el sector minero energético, principalmente en las Sentencias C-123 de 2014, C035 de 2016, C-389 de 2016 y SU-095 de 2018, además, en virtud de los principios de concurrencia,
coordinación y subsidiariedad que rigen, según el artículo 288 de la Constitución Política, la relación entre los
territorios y el nivel central, hizo énfasis en la necesidad de implementar espacios de concertación entre estos
niveles de gobierno nacional para la toma de las decisiones relacionadas con la actividad minera, considerando
que, necesariamente, el manejo del subsuelo tiene incidencia en la posibilidad de establecer planes y
programas sobre el uso del suelo.
Estos esfuerzos emprendidos por la ANM se encuentran también respaldados en el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, compuesto por objetivos de política pública
denominados pactos, se contempló el “Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento
sostenible y la expansión de oportunidades”, en cual establece que el sector minero energético tendrá que
actuar como dinamizador del desarrollo de territorios sostenibles y garantizar el aprovechamiento ordenado y
responsable de los recursos naturales no renovables a partir de la implementación de “rigurosos estándares
técnicos, ambientales y sociales con el fin de lograr mayores niveles de producción y beneficios (rentas,
empleos, inversiones) sobre la base de una actividad responsable ambientalmente, incluyente, competitiva y
generadora de recursos” (Departamento Nacional de Planeación, 2018, pág. 698), mediante la generación de
condiciones competitivas y la implementación de un nuevo modelo de relacionamiento entre el gobierno
nacional y los entes territoriales en el que el Gobierno Nacional sea un “aliado del desarrollo de los territorios y
los territorios aliados del sector” (Departamento Nacional de Planeación, 2018, pág. 603), basado en los
principios de coordinación y concurrencia, con un dialogo recíproco, con enfoque territorial, con información
sólida que garantice un desarrollo en armonía con los usos de suelo, que se garantice la participación
ciudadana, identificando las oportunidades de desarrollo económico de la región, así como la multifuncionalidad
del territorio con el fin de tener una mirada amplia y de largo plazo que permita la generación de oportunidades
a las comunidades en sus territorios.
Igualmente, la Política Minera de Colombia, adoptada mediante Resolución 40391 del 2016 del Ministerio de
Minas y Energía, respalda estas actuaciones dado que se fundamenta, entre otros pilares, en la seguridad

jurídica, las condiciones competitivas, la confianza legítima y la institucionalidad minera fortalecida y eficiente,
cuyos fines se deben alcanzar, entre otras acciones, mediante la debida “aplicación de los principios de
coordinación, subsidiaridad y concurrencia con las autoridades locales” (Ministerio de Minas y Energía, 2016,
pág. 26).
De la misma manera, en el Plan Nacional de Ordenamiento Minero (Unidad de Planeación Minero Energética,
2014), adoptado mediante Resolución 0256 del 16 de junio de 2014, se establece como una acción estratégica
de la hoja de ruta para la gestión integral del sector, la inclusión del uso minero en los instrumentos de
ordenamiento territorial de los municipios del país, como una vía expedita para contribuir a incorporar en la
actividad minera la protección de la diversidad integral del ambiente y la gestión del riesgo, “reconociendo la
importancia de su observancia como una condición necesaria para armonizar sus intereses con los de la
sociedad en su conjunto y para lograr el crecimiento social y ambientalmente responsable del sector” (pág. 22),
fin para el cual se deben armonizar los intereses y competencias de las diferentes instituciones
gubernamentales de los diferentes niveles que confluyen en las actividades mineras, entre las cuales
sobresalen las entidades nacionales, las autoridades ambientales regionales, las gobernaciones y las alcaldías.
Por lo anterior, la Agencia Nacional de Minería se permite entregar a través de este documento técnico
información territorial y minera que permitirá a la administración de la entidad territorial contar con información
sectorial actualizada para llevar a cabo la incorporación coordinada y concertada del componente minero en su
instrumento de ordenamiento territorial con el fin de armonizar las actividades mineras con las determinantes
ambientales y las actividades económico productivas con potencial en su territorio.
2. MARCO LEGAL
A continuación, en los siguientes numerales se presentan las principales normas que rigen el tema del uso
minero y del ordenamiento territorial en el país.
2.1. REGULACIÓN GENERAL


Constitución Política de Colombia:


Artículo 311, Los municipios deben “ordenar el desarrollo de sus territorios”.



Artículo 313, Numeral 7, los Concejos Municipales deben “reglamentar los usos del suelo”.



Artículo 332, El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin
perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.



Artículo 334, modificado por el artículo 1, Acto Legislativo 003 de 2011, desarrollado por la Ley
1695 de 2013: La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de
conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del

desarrollo y la preservación de un ambiente sano. También para promover la productividad y
competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.


Decreto – Ley 2811 de 1974, artículos 1 y 2: El ambiente es patrimonio común. El Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social, lo
mismo que la preservación y manejo de los recursos naturales renovables, los cuales se deben utilizar
racionalmente, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos
recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social para beneficio de la salud
y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional.



Ley 99 de 1993:


Artículo 7: Se entiende por ordenamiento ambiental del territorio la función atribuida al Estado de
regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales
renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible.



Artículo 63: A fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente
protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación, el
ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujetará a
los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en el presente
artículo, entendiéndose estos principios en los términos:
Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los Municipios, los Territorios
Indígenas, así como las regiones y provincias a las que la ley diere el carácter de entidades
territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y
los recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de
carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo
unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico
y biótico del patrimonio natural de la nación.
Principio de Gradación Normativa. En materia normativa las reglas que dicten las entidades
territoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables respetarán el
carácter superior y la preeminencia jerárquica de las normas dictadas por autoridades y entes de
superior jerarquía o de mayor ámbito en la comprensión territorial de sus competencias. Las funciones
en materia ambiental y de recursos naturales renovables, atribuidas por la Constitución Política a los
Departamentos, Municipios y Distritos con régimen constitucional especial, se ejercerán con sujeción
a la ley, los reglamentos y las políticas del Gobierno Nacional, el Ministerio del Medio Ambiente y las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir aquellas que las
autoridades medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y
movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural,
bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o
restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada
actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no
más flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal,
en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las

competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concordancia con el
artículo 51 de la presente Ley.


Artículo 64: Les corresponde a los departamentos en materia ambiental, además de las funciones
que le sean delegadas por la ley o de las que se le deleguen a los Gobernadores por el Ministerio del
Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones
especiales:
1.
Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación
con el medio ambiente y los recursos naturales renovables.
2.
Expedir, con sujeción a las normas superiores, las disposiciones departamentales especiales
relacionadas con el medio ambiente.
3.
Dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las Corporaciones Autónomas
Regionales, a los municipios y a las demás entidades territoriales que se creen en el ámbito
departamental, en la ejecución de programas y proyectos y en las tareas necesarias para la
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
4.
Ejercer, en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y
con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes
del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano.
5.
Desarrollar, con la asesoría o la participación de las Corporaciones Autónomas Regionales,
programas de cooperación e integración con los entes territoriales equivalentes y limítrofes del país
vecino, dirigidos a fomentar la preservación del medio ambiente común y los recursos naturales
renovables binacionales.
6.
Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos
ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas
Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las
inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y
aprovechamiento de cuencas hidrográficas.
7.
Coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las
actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del
departamento con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso,
aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables (subrayados fuera de texto).



Artículo 65: Corresponde en materia ambiental a los municipios y a los distritos con régimen
constitucional especial, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se le
deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones
Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:
1.
Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación
con el medio ambiente y los recursos naturales renovables y elaborar los planes programas y
proyectos regionales, departamentales y nacionales.
2.
Dictar, con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas
necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio.
3.
Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos
naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las normas
de planificación ambiental de que trata la presente Ley.
4.
Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de
los recursos naturales renovables a nivel departamental.

5.
Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de los planes
regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables.
6.
Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía
Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con
sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente
y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado
y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente
sano.
7.
Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las
actividades de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito
con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso,
aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.
8.
Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones
superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del
suelo.
9.
Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua
afectados por vertimiento del municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje
de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire.
10.
Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos
ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas
Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las
inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y
aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas hidrográficas.


Ley 136 de 1994: Código de régimen municipal


Artículo 91: Funciones. Modificado por el art. 29, Ley 1551 de 2012. Los alcaldes ejercerán las
funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren
delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.
f) Con relación con la Prosperidad Integral de su región:
3. Para lograr el mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa concurrencia de la Nación,
las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y
de planificación en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia territorial.
En especial contribuir en el marco de sus competencias, con garantizar el despliegue de
infraestructuras para lograr el desarrollo y la competitividad nacional de conformidad con lo dispuesto
en el Plan Nacional de Desarrollo.



Ley 388 de 1997:


Artículo 2: El ordenamiento territorial (OT) se fundamenta en los siguientes principios: 1. La función
social y ecológica de la propiedad, 2. La prevalencia del interés general sobre el particular y 3. La
distribución equitativa de las cargas y los beneficios.



Artículo 6: El OT municipal y distrital tiene por objeto complementar la planificación económica y social
con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y
aprovechamiento sostenible, mediante:
1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de
los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales.
2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan
ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la
estructura del territorio municipal o distrital.
3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos.
De manera que se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de
condiciones de vida dignas para la población actual y las generaciones futuras.



Decreto 879 de 1998:


Artículo 6: Los Planes, Planes Básicos o Esquemas de Ordenamiento Territorial (en adelante
solamente POT), cuentan con los siguientes componentes:
1. El Componente General, constituido por los objetivos, estrategias y contenidos estructurales de
largo plazo.
2. El Componente Urbano, constituido por las políticas, acciones, programas y normas para encauzar
y administrar el desarrollo físico urbano.
3. El Componente Rural, constituido por las políticas, acciones, programas y normas para orientar y
garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como
la conveniente utilización del suelo.





Artículo 7 (en concordancia con el artículo 18 de la Ley 388 de 1997): Los POT tendrán un
Programa de ejecución que define, con carácter obligatorio, las actuaciones sobre el territorio previstas
en aquél, que deben ser ejecutadas durante el período de la correspondiente administración municipal
o distrital, de acuerdo con lo definido en el respectivo Plan de Desarrollo, señalando las prioridades, la
programación de actividades, las entidades responsables y los recursos respectivos. Este Programa
de ejecución se debe integrar al Plan de Inversiones, de tal manera que conjuntamente se pongan a
consideración del Concejo por el alcalde, y su vigencia se ajustará a los períodos de las
administraciones municipales y distritales.

Ley 507 de 1999:


Artículo 1, Parágrafos 2 y 6: En la formulación, adecuación y ajuste de los POT se tendrán en cuenta
el diagnóstico de la situación urbana y rural y la evaluación del plan vigente. Además, el Proyecto de
POT se someterá a consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental
competente a efectos de que conjuntamente con el municipio y/o distrito concerté lo concerniente a
los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 99 de 1993. Cumplida esta etapa, también se debe presentar al Consejo Territorial
de Planeación, como se indica en el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 388 de 1997, para
posteriormente continuar con la instancia de aprobación prevista en el artículo 25 de la misma ley.



Ley 685 de 2001:


Artículo 13: En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, declara a la industria minera, en
todas sus ramas y fases, de utilidad pública e interés social. Por tanto, podrán decretarse a su favor,
a solicitud de parte interesada y por los procedimientos establecidos en este Código, las
expropiaciones de la propiedad de los bienes inmuebles y demás derechos constituidos sobre los
mismos, que sean necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo.
La expropiación consagrada en este artículo, en ningún caso procederá sobre los bienes adquiridos,
construidos o destinados por los beneficiarios de un título minero, para su exploración o explotación o
para el ejercicio de sus correspondientes servidumbres.



Artículo 38: En la elaboración, modificación y ejecución de los planes de ordenamiento territorial, la
autoridad competente se sujetará a la información geológico-minera disponible sobre las zonas
respectivas, así como lo dispuesto en el presente Código sobre zonas de reservas especiales y zonas
excluibles de la minería.



Ley 1454 de 2011, artículo 2° (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial - LOOT): Define el
ordenamiento territorial como “un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y
un proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con
responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político administrativa del Estado en
el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo
territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo,
ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a
la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia (….) ...El ordenamiento territorial propiciará las
condiciones para concertar políticas públicas entre la Nación y las entidades territoriales, con
reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural e identidad
regional y nacional”.



Ley 1523 de 2012, artículos 4, 14, Parágrafo, 30, Parágrafo 1, 31, 32, 39, 40 y 41: Es obligación de
todos los alcaldes del país incluir efectivamente la gestión del riesgo, como un determinante ambiental, en
los correspondientes POT, planes de desarrollo y demás instrumentos de gestión pública. Igual deber le
corresponde al nivel nacional, a los departamentos, a las regiones, a las áreas metropolitanas y a las
asociaciones de municipios con relación a la planificación del desarrollo, gestión ambiental y ordenamiento
territorial, de conformidad con sus competencias.
En esta labor, las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible (CAR), deben apoyar
a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el
conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los POMCA, planes de gestión ambiental, de
ordenamiento territorial y de desarrollo.
Así las cosas, los POT, POMCA y los otros instrumentos de planificación del desarrollo en los diferentes
niveles de gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socio
ambiental y considerar el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del
territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.

Las entidades territoriales y áreas metropolitanas en un plazo no mayor a un (1) año, posterior a la fecha
en que se sancione la presente ley, deberán revisar y ajustar los POT y planes de desarrollo municipal y
departamental que, estando vigentes, no haya incluido en su proceso de formulación de la gestión del
riesgo.


Ley 1551 de 2012, artículo 3, numerales 2 y 9: corresponde al municipio:
2. Elaborar los planes de desarrollo municipal (…), teniendo en cuenta los criterios e instrumentos
definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios –UPRA–, para el
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque territorial y
en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia.
9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos
del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los
instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los
usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales
y los planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados
para revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada 12 años.



Decreto 1640 de 2012, artículo 23: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA)
se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración, revisión y
adopción de los planes de ordenamiento territorial de los respectivos municipios, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, quienes deben tener en cuenta, en sus propios ámbitos
de competencia, lo definido por este plan, con relación a la zonificación ambiental, el componente
programático y el componente de gestión del riesgo.



Decreto 893 de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, artículos 1, 3, 4 y 6: Créanse
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como un instrumento de planificación y
gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la
Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final de Paz, en
articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados en el presente Decreto.
Los PDET se formularán por una sola vez y tendrán una vigencia de diez (10) años. Serán coordinados
por la Agencia de Renovación del Territorio (artículo 1).
En estos municipios el nivel de ruralidad se determinará atendiendo la normatividad e instrumentos legales
vigentes como los POT (artículo 3, Parágrafo 1).
Cada PDET se instrumentalizará en un Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR),
construido de manera participativa, amplia y pluralista en las zonas priorizadas Este plan tendrá en cuenta
como mínimo, entre otros factores, un enfoque territorial que reconozca las características sociohistóricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios y sus habitantes, sus necesidades
diferenciadas y la vocación de los suelos, de conformidad con las normas orgánicas de planeación y
ordenamiento territorial (artículo 4, numeral 4).
Los PDET y los PATR deberán articularse y armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes
de desarrollo de las entidades territoriales y demás instrumentos de planeación y ordenamiento del

territorio, en aplicación de los criterios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad
con lo establecido en las normas orgánicas de planeación. Los PDET y los PATR integrarán otros planes
del territorio que contribuyan a su transformación (artículo 6).


Decreto 1232 del 14 de septiembre de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio:


Artículo 2.2.2.1.2.1.: Plan de ordenamiento territorial. Se define como el conjunto de objetivos,
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Es el instrumento básico para
desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal.



Artículo 2.2.2.1.2.1.1.: Etapas del proceso de planificación territorial: El proceso de planificación del
ordenamiento territorial se realiza siguiendo las siguientes etapas:
1. Diagnóstico.
2. Formulación.
3. Implementación.
4. Seguimiento y evaluación

PARÁGRAFO 1. La revisión o modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial por debe partir de
los resultados de la etapa de Seguimiento y Evaluación.
PARÁGRAFO 2. En el desarrollo de las etapas de diagnóstico y formulación los municipios y distritos
deberán establecer los mecanismos para garantizar la participación democrática en los términos
establecidos en la Ley 388 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.


Artículo 2.2.2.1.2.1.2.: Etapa de Diagnóstico. El diagnóstico deberá permitir conocer el estado actual
del territorio, para confrontarlo con la imagen deseada de tal manera que permita formular
adecuadamente la planeación del territorio del municipio o distrito, para lo cual se adelantará lo
siguiente:

B. Balance de la información disponible

El inventario de la información secundaria disponible (infraestructura, proyectos, estudios y/o
cartografía) que sea pertinente como insumo para el proceso, considerando la información de carácter
sectorial (agropecuario, industrial, transporte, minero -energético e hidrocarburos y turismo).

El inventario de las licencias ambientales, licencias urbanísticas, títulos y/o permisos mineros
vigentes, así como las áreas adjudicadas para la exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción
del municipio.
B. Establecer la estrategia que permita precisar los mecanismos para garantizar la participación
democrática y la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos en los términos de
la Ley 388 de 1997 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
Cuando los usos del suelo impacten actividades del sector minero e hidrocarburífero, las entidades
territoriales deberán coordinar y concurrir con las entidades nacionales competentes en la materia, según
lo dispuesto por el artículo 288 de la Constitución Política.



Artículo 2.2.2.1.2.1.3.: Etapa de Formulación. C. El componente rural determina las normas y
decisiones para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera
municipal, así como la conveniente utilización del suelo rural, y las actuaciones públicas tendientes a
proporcionar la infraestructura y el equipamiento básico necesario para el servicio de la población rural
a partir de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997. Este componente deberá contener por lo menos los
siguientes elementos:



El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de
producción agropecuaria, forestal o minera.

2.2. REGULACIÓN SOBRE ZONAS EXCLUIBLES DE LA MINERÍA


Ley 685 de 2001, artículo 34: No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración mineras en zonas
declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los
recursos naturales renovables o del ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la
materia, expresamente excluyan dichos trabajos y obras.
Las zonas de exclusión mencionadas serán las que se constituyan conforme a las disposiciones vigentes,
como áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter
regional y zonas de reserva forestal. Estas zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas
geográficamente por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales con la
colaboración de la autoridad minera, en aquellas áreas de interés minero.
Para que puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en las
zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente, el acto que las
declare deberá estar expresamente motivado en estudios que determinen la incompatibilidad o restricción
en relación con las actividades mineras.
No obstante, la autoridad minera, previo acto administrativo fundamentado de la autoridad ambiental que
decrete la sustracción del área requerida, podrá autorizar que, en las zonas mencionadas en el presente
artículo, con excepción de los parques, puedan adelantarse actividades mineras en forma restringida o
sólo por determinados métodos y sistemas de extracción que no afecten los objetivos de la zona de
exclusión. Para tal efecto, el interesado en el contrato de concesión deberá presentar los estudios que
demuestren la compatibilidad de las actividades mineras con tales objetivos.



Decreto – Ley 2811 de 1974, artículos 204, 206 y 207: En las reservas forestales es factible realizar
aprovechamientos persistentes de los bosques allí presentes, salvo las áreas de reserva forestal
protectoras, donde solamente se permite la obtención de frutos secundarios del bosque.



Decreto 2372 de 2010, artículos 11, 12 y 13: Reglamenta como áreas protegidas públicas del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, las Reservas
forestales protectoras y los Parques Naturales Regionales.



Ley 1450 de 2011, artículo 204, Parágrafo 1: En las áreas de reserva forestal protectoras no se pueden
desarrollar actividades mineras, ni se pueden sustraer para ese fin.



Ley 1523 de 2012, Capítulo III: Las áreas expuestas a fenómenos de amenaza y riesgo no mitigables se
deben incluir como un determinante ambiental en los POT y planes de desarrollo.



Decreto 1374 de 2013, artículos 1 al 3: No se podrán otorgar nuevos títulos en las reservas de recursos
naturales temporales declaradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), con base
en el principio de precaución ambiental. Esto con el fin de proteger las áreas estratégicas del territorio
nacional, además de cumplir con las Sentencias C-339 y C-293 de 2002, el Plan Nacional de Desarrollo y
el artículo 47 del Decreto 2811 de 1974 (Reservas Naturales Renovables Temporales).



Ley 1753 de 2015, artículo 172 y 173: Con base en la cartografía de humedales que determine el MADS,
con el aporte de los institutos de investigación adscritos o vinculados, las autoridades ambientales podrán
restringir parcial o totalmente, el desarrollo de actividades agropecuarias de alto impacto, de exploración
y explotación minera y de hidrocarburos, con base en estudios técnicos, económicos, sociales y
ambientales, conforme a los lineamientos definidos por el mismo MADS.
En humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención RAMSAR no
se pueden realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y de minerales.
De igual forma, en las áreas delimitadas como páramos no se pueden adelantar actividades agropecuarias
ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de
hidrocarburos.



Ley 1930 de 2018: Esta ley “por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los
páramos en Colombia” en su artículo 5 establece dentro de las prohibiciones el numeral 1: “Desarrollo de
actividades de exploración y explotación minera. Para el efecto, el Ministerio de Minas y Energía en
coordinación con las autoridades ambientales y regionales y con base en los lineamientos que expida el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentará lineamientos para el programa de sustitución
que involucra el cierre, desmantelamiento, restauración y reconformación de las áreas intervenidas por
las actividades mineras, y diseñará, financiará y ejecutará los programas de reconversión o reubicación
laboral de los pequeños mineros tradicionales que cuenten con título minero y autorización ambiental,
procurando el mejoramiento de sus condiciones de vida”.

2.3. REGULACIÓN SOBRE ZONAS DE MINERÍA RESTRINGIDA


Ley 685 de 2001, artículo 35: Podrán efectuarse trabajos y obras de exploración y explotación de minas
en las siguientes zonas y lugares:
a) Dentro de perímetro urbano de las ciudades y poblados, señalados por los acuerdos municipales
adoptados de conformidad con las normas legales sobre régimen municipal, salvo en las áreas en las
cuales estén prohibidas las actividades mineras de acuerdo con dichas normas.
b) Áreas ocupadas por las construcciones rurales, incluyendo sus huertas, jardines y solares anexos,
siempre y cuando se cuente con el consentimiento de su dueño o poseedor y no haya peligro para la salud
e integridad de sus moradores.

c) Zonas definidas como de especial interés arqueológico, histórico y cultural, siempre y cuando se cuente
con la autorización de la autoridad competente.
d) En las playas, zonas de bajamar y en los trayectos fluviales servidos por empresas públicas de
transporte y cuya utilización continua haya sido establecida por la autoridad competente, si esta autoridad,
bajo ciertas condiciones técnicas y operativas, que ella misma señale, permite previamente que tales
actividades se realicen en dichos trayectos.
e) En las áreas ocupadas por una obra pública o adscrita a un servicio público, siempre y cuando cuente
con el permiso previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio, que las
normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera y que el ejercicio de
la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las construcciones e instalaciones en uso de la obra
o servicio.
f), g) y h) En las zonas constituidas como Zonas Mineras Indígenas, de Comunidades Negras o Mixtas,
siempre y cuando las correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no
hubieren ejercido su derecho preferencial a obtener el título minero para explorar y explotar, con arreglo
a lo dispuesto por el Capítulo XIV de este Código.
Una vez consultadas las entidades a que se refiere este artículo, los funcionarios a quienes se formule la
correspondiente solicitud deberán resolverla en el término improrrogable de treinta (30) días, so pena de
incurrir en falta disciplinaria. Pasado este término la autoridad competente resolverá lo pertinente.


Ley 685 de 2001, artículo 36: En los contratos de concesión se entenderán excluidas o restringidas de
pleno derecho, las zonas, terrenos y trayectos en los cuales, de conformidad con los artículos 34 y 35 de
esta ley, está prohibida la actividad minera o se entenderá condicionada a la obtención de permisos o
autorizaciones especiales. Esta exclusión o restricción no requerirá ser declarada por autoridad alguna, ni
de mención expresa en los actos y contratos, ni de renuncia del proponente o concesionario a las
mencionadas zonas y terrenos. Si de hecho dichas zonas y terrenos fueren ocupados por obras o labores
del concesionario, la autoridad minera ordenará su inmediato retiro y desalojo, sin pago, compensación o
indemnización alguna por esta causa. Lo anterior, sin perjuicio de las actuaciones que inicien las
autoridades competentes en cada caso cuando a ello hubiere lugar.



Ley 685 de 2001, artículos 124, 133 y 134: Derecho de prelación, es el derecho que tiene una comunidad
étnica beneficiaria de una Zona Minera (ZM) delimitada, para que la autoridad minera le dé prelación para
la concesión sobre los yacimientos y depósitos mineros ubicados en dicha zona. Este contrato resultante
podrá comprender uno o varios minerales.



Decreto – Ley 2811 de 1974, artículo 210: Si en un área de reserva forestal, por razones de utilidad
pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas que impliquen remoción de bosques
o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los
bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente sustraída de la reserva.



Decreto 877 de 1976, artículo 2, 3 y 4: En las áreas de reserva forestal solamente puede permitirse el
aprovechamiento persistente de los bosques.

El territorio nacional se considera dividido en las áreas de reserva forestal establecidas por las Leyes 52
de 1948 y 2 de 1959 y los Decretos 2278 de 1953 y 0111 de 1959, exceptuando las zonas sustraídas con
posterioridad.
Para otorgar un permiso único será necesaria la sustracción previa de la reserva forestal del área en donde
se pretenda adelantar el aprovechamiento. Para dicha sustracción se requiere la solicitud previa.


Decreto 1449 de 1977, artículo 3: En relación con la protección y conservación de los bosques, los
propietarios de predios están obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las Áreas Forestales Protectoras, las cuales
comprenden los a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a
la redonda, medidos a partir de su periferia, b) una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las
líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes
o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua y c) los terrenos con pendientes superiores al 100%
(45o).
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del predio.
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y con el
control de quemas.



Ley 388 de 1997, artículo 10: En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los
municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de
superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes:
1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la
prevención de amenazas y riesgos naturales, así:
a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, por
las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial
del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las
limitaciones derivadas de estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones
nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales.
b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, en las zonas marinas y costeras, las disposiciones producidas por la Corporación
Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva,
alindamiento, administración o sustracción de los Distritos de Manejo Integrado, los distritos de
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional, las normas y
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional
o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción y las directrices y normas expedidas por las
autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica.
c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el Sistema de
Parques Nacionales Naturales y las Reservas Forestales Nacionales.

d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el
señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias
de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.
2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e
inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el
histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente.
3. El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional,
puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, así
como las directrices de ordenamientos para sus áreas de influencia.
4. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano, en
cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así como las normas generales que establezcan los objetivos
y criterios definidos por las áreas metropolitanas en los asuntos de ordenamiento del territorio municipal,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 128 de 1994 y la presente Ley.


Decreto 2201 de 2003, artículos 1 y 3: Los proyectos, obras o actividades considerados por el legislador
de utilidad pública e interés social cuya ejecución corresponda a la Nación, podrán ser adelantados por
ésta en todo el territorio nacional, previa la expedición de la respectiva licencia o del correspondiente
instrumento administrativo de manejo y control ambiental por parte de la autoridad ambiental
correspondiente.



Decreto 2372 de 2010, artículos 14 al 17: Reglamenta como áreas protegidas públicas del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, los Distrito de Manejo Integrado, las Áreas de Recreación y los Distritos de
Conservación de Suelos y, como áreas protegidas privadas, las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.



Decreto 2372 de 2010, artículo 19: La reserva, alinderación, declaración, administración y sustracción
de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo, integrantes del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, son determinantes ambientales y, por lo tanto, normas de superior jerarquía que no pueden
ser desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los
POT.



Decreto 1640 de 2012, principalmente Título IV, Capítulos I y II (compilado en el Decreto 1076 de
2015): En los POMCA se pueden establecer por parte de la autoridad ambiental competente áreas de
conservación, protección, recuperación y restauración, en las cuales, de conformidad con la prospectiva
y zonificación de la cuenca, el desarrollo de actividades mineras (exploración y explotación) puede
encontrarse dentro de la categoría de Uso Restringido.



Ley 1523 de 2012, Capítulo III: Las áreas expuestas a fenómenos de amenaza y riesgo mitigables se
deben incluir como un determinante ambiental en los POT y planes de desarrollo.



Resolución 1526 de 2012 del MADS, artículo 6: Los interesados en la sustracción temporal o definitiva
de áreas en las reservas forestales nacionales y regionales, deberán presentar solicitud ante la autoridad
ambiental competente. Para las actividades petrolera y minera, se requiere que el interesado anexe copia
del respectivo contrato o del título minero, este último debidamente inscrito en el Registro Minero Nacional.





Decreto 1807 de 2014, Título III: Regula la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento
territorial.
Decreto 1076 de 2015, Por medio del cual se expide el decreto único Reglamentario del Sector Ambiente
y desarrollo sostenible.
Ley 1753 de 2015, artículo 172: Con base en la cartografía de humedales que determine el MADS, con
el aporte de los institutos de investigación adscritos o vinculados, las autoridades ambientales podrán
restringir parcial o totalmente, el desarrollo de actividades agropecuarias de alto impacto, de exploración
y explotación minera y de hidrocarburos, con base en estudios técnicos, económicos, sociales y
ambientales, conforme a los lineamientos definidos por el mismo MADS.

2.4. REGULACIÓN SOBRE OTRAS DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL


Ley 2 de 1959, artículo 3: Establece la necesidad de zonificar y ordenar las Zonas de Reserva Forestal
y Bosques Nacionales de que tratan los artículos 1, 2 y 12 de esta norma y determinar qué áreas deben
estar dirigidas a la conservación estricta y cuáles al aprovechamiento forestal racional (actividad
agropecuaria), persistente o sostenible.
Para estas áreas de reserva forestal de Ley 2ª, el MADS ha desarrollado los procesos de zonificación y
ordenamiento, con el propósito de establecer los lineamientos generales para orientar los procesos de
ordenación ambiental al interior de las mismas, sirviendo como insumo planificador y orientador en materia
ambiental para los diferentes sectores productivos del país, sin generar cambios en el uso del suelo, ni
cambios que impliquen modificar la naturaleza misma de la Reserva Forestal. En este sentido, la
zonificación permite definir tres tipos de zonas:
a. ZONA A: Mantenimiento de los procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de
servicios ecosistémicos.
b. ZONA B: Áreas destinadas al manejo sostenible del recurso forestal.
c. ZONA C: Áreas que sus características biofísicas ofrecen condiciones para el desarrollo de actividades
productivas agroforestales, silvopastoriles y otras compatibles con los objetivos de la Reserva Forestal y
las cuales deben incorporar el componente forestal.
De esta forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptó la zonificación y ordenamiento
ambiental de estas áreas estratégicas, mediante las siguientes Resoluciones (ver Tabla 1).
Tabla 1. Áreas de Reserva Forestal de Ley 2da de 1959.

RESERVA
FORESTAL DE LEY
2ª DE 1959
COCUY
SIERRA
NEVADA
SANTA MARTA

DE

CENTRAL
SERRANÍA
MOTILONES

DE

LOS

RESOLUCIÓN QUE ADOPTA LA
ZONIFICACIÓN DE LA RESERVA

ÁREA APROXIMADA DE
LA RESERVA
FORESTAL (ha) ESC.
1:100.000

1275 del 6 de agosto de 2014

715.800

1276 del 6 de agosto de 2014

526.235

1922 del 27 de diciembre de 2013

1.496.512

1923 del 27 de diciembre de 2013

521.902

RESERVA
FORESTAL DE LEY
2ª DE 1959

RESOLUCIÓN QUE ADOPTA LA
ZONIFICACIÓN DE LA RESERVA

ÁREA APROXIMADA DE
LA RESERVA
FORESTAL (ha) ESC.
1:100.000

RÍO MAGDALENA
PACÍFICO

1924 del 30 de diciembre de 2013
1926 del 30 de diciembre de 2013

2.125.559
8.069.756

AMAZONÍA
Amazonas,
Cauca, Guainía, Putumayo y
Vaupés

1277 del 6 de agosto de 2014

22.885.577

AMAZONÍA
Guaviare y Huila

1925 del 30 de diciembre de 2013

12.004.504

Caquetá,

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1959.



Decreto 1640 de 2012, principalmente Título IV, Capítulos I y II (compilado en el Decreto 1076 de
2015): El POMCA es un instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del
suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca, entendido como la ejecución de obras
y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico
de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del
recurso hídrico.
Es función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboración de los
POMCA de su jurisdicción, así como la coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación de los
mismos.

2.5. JURISPRUDENCIA


Sentencia C-123 del 05 de marzo de 2014, emitida por la Corte Constitucional: Las autoridades
competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas
necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo
económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución
Política.



Sentencia C-035 del 08 de febrero de 2016, emitida por la Corte Constitucional: Resolvió que, en
relación con las áreas de reserva minera, la autoridad competente deberá concertar con las autoridades
locales de los municipios donde están ubicadas, con anterioridad al inicio del proceso de selección objetiva
de las áreas de concesión minera, y ii) en cualquier caso, la Autoridad Nacional Minera y el Ministerio de
Minas y Energía deberán garantizar que la definición y oferta de dichas áreas sean compatibles con los
planes de ordenamiento territorial respectivos. Adicionalmente, la autoridad competente para definir las
áreas de reserva minera deberá concertar previamente con las autoridades locales de los municipios
donde van a estar ubicadas, para garantizar que no se afecte su facultad constitucional para reglamentar
los usos del suelo, conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, ii) si la
autoridad competente definió las áreas de reserva minera con anterioridad a la notificación de la presente
sentencia, deberá concertar con las autoridades locales de los municipios donde se encuentran ubicadas,
con anterioridad al inicio del proceso de selección objetiva de las áreas de concesión minera y iii) la

Autoridad Nacional Minera y el Ministerio de Minas y Energía, según el caso, deberán garantizar que la
definición y oferta de dichas áreas sean compatibles con los respectivos planes de ordenamiento territorial.


Sentencia C-273 del 25 de mayo de 2016, emitida por la Corte Constitucional: Declara inexequible el
artículo 37 de la Ley 685 de 2001, que establece Prohibición legal. Con excepción de las facultades de las
autoridades nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad
regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente
excluidas de la minería. Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el
siguiente artículo.



Sentencia C-389 del 27 de julio de 2016, emitida por la Corte Constitucional: Reitera que en las
Sentencias C-123 de 2014 y C-035 de 2016, la Corte planteó la necesidad de espacios de concertación
entre el ámbito local y el central para la toma de estas decisiones, considerando que, necesariamente, el
manejo del subsuelo tiene incidencia en la posibilidad de establecer planes y programas sobre el uso del
suelo, y en virtud de los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad, que definen desde la
Constitución la relación entre los territorios y el nivel central.
Por otra parte, es preciso que la autoridad minera nacional adopte medidas especiales para asegurar la
protección al ambiente y el adecuado manejo de los recursos naturales en la entrega de contratos de
concesión que, de acuerdo con los criterios técnicos pertinentes, se refieren a proyecto mineros de
mediana o gran escala, en los cuales deberá garantizarse, además, la participación libre, previa,
representativa, informada y eficaz de los potenciales afectados. Igualmente, la autoridad minera deberá
verificar mínimos de idoneidad laboral y ambiental, antes de entregar un título minero, en atención a la
naturaleza de la concesión solicitada y con base en criterios diferenciales entre los distintos tipos de
minería y extensión de los proyectos, así como establecer un procedimiento que asegure la participación
ciudadana, sin perjuicio de la especial de los grupos étnicamente diferenciados.



Sentencia SU-095 del 11 de octubre de 2018, emitida por la Corte Constitucional: Ordenó al Ministerio
de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Minería mantengan
y fortalezcan, de acuerdo con los criterios de esta providencia, programas y proyectos que fortalezcan el
diálogo, la comunicación y la información con las entidades territoriales y sus autoridades locales con el
fin de aplicar principios de coordinación y concurrencia e información suficiente e instó a los alcaldes de
los municipios del país para que en el marco de sus competencias de ordenamiento territorial tengan en
cuenta los principios de coordinación y concurrencia con las autoridades nacionales. Adicionalmente,
exhortó al Congreso de la República para que en el menor tiempo posible defina uno o varios mecanismos
de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación territorio,
con fundamento en la parte motiva de esta providencia.



Sentencia T-342 del 30 de julio de 2019, emitida por la Corte Constitucional: Reitera al Congreso de
la República que, por medio de la Sentencia SU-095 de 2018, el pleno de esta Corte lo exhortó con el
propósito de que, en el menor tiempo posible, defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana
y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación territorio, para asegurar, entre otras
cosas, que las entidades territoriales, a través de sus autoridades competentes, concurran en la definición,
ejecución y seguimiento de las actividades de hidrocarburos y de minería, como por ejemplo ocurriría con
las decisiones relativas a la demarcación o delimitación de zonas excluibles de la minería en su respectivo
territorio.

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO
El municipio de Cartago con código DANE 76147 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019)
y categoría cuarta, de acuerdo con la Ley 617 de 2000 (Congreso de Colombia, 2000), se encuentra localizado
en la zona norte del departamento del Valle del Cauca (ver Figura 1).
Figura 1. Localización del municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, 04 de mayo de 2021.

El Municipio limita al norte con el municipio de Pereira, donde el río La Vieja representa la línea divisoria y límite
natural con el departamento de Risaralda; al sur se encuentra el municipio de Obando; al oriente se encuentran
los municipios de Ulloa y Alcalá, del departamento del Valle del Cauca, y Quimbaya, del departamento del
Quindío, cuyo límite natural también es el río La vieja, y finalmente al occidente se encuentran los municipios
de Ansermanuevo y Toro, donde igualmente el río Cauca simboliza el límite natural correspondiente, el cual se
nutre del río La Vieja como uno de sus afluentes en jurisdicción de este municipio (CVC, 2018; Consorcio
POMCA Quindío, 2018; Agencia Nacional de Minería, 2021) (ver Tabla 2).
Tabla 2. Características generales del municipio de Cartago, Valle del Cauca.

Ítem
Extensión (ha)
Norte

Cartago
25.128,098
Pereira

Ítem
Límites

Sur
Este
Oeste
Categoría municipal

Cartago
Obando
Ulloa, Alcalá y Quimbaya
Ansermanuevo y Toro
4

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, 2021 y DNP, 2020.

La zona urbana del municipio de Cartago tiene siete (7) comunas (ver Tabla 3) y el sector rural está conformado
por los corregimientos de Zaragoza, Modín, Coloradas, Cauca, Piedra de moler y Grecia (Alcaldía Municipal de
Cartago, 2018).
Tabla 3. División político-administrativa de Cartago: área urbana

Comuna

Total de barrios

1
2
3
4
5
6
7

19
15
10
15
5
17
13

Total de
urbanizaciones
5
10
9
11
20
29

Total de condominios

Otros sectores

1
5
3
2
1
11
4

2
1
1
1

Fuente: Alcaldía Municipal de Cartago, 2018.

De otro lado, el área rural se divide en seis (6) veredas que suman un total de 22.674,91 ha, de acuerdo con
información consolidada en AnnA Minería como capa informativa, aportada por la alcaldía municipal generada
a través de su POT (Agencia Nacional de Minería, 2021) (ver Figura 2).
Figura 2. Veredas del municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: SIGM – AnnA Minería - Alcaldía Municipal de Cartago, 19 de mayo de 2021.

El municipio de Cartago destaca, entre sus atractivos turísticos, la industria del bordado artesanal, los cuales
se caracterizan por presentar rasgos de los bordados españoles, ya que a finales del siglo XIX comunidades
religiosas vicentinas y franciscanas se establecieron en la región con el fin de enseñarles las técnicas que estos
requieren (Alcaldía Municipal de Cartago, 2021; Pérez & Márquez, 2015). Con base en las características
sociodemográficas de la población artesanal, se determina que el ejercicio de esta labor es mayoritariamente
femenina y realizada principalmente por adultos mayores; adicional a esto, dicha tradición artesanal es de
pertenencia étnica, es decir, la desempeña principalmente población afrodescendiente (Sistema de Información
Estadístico de la Actividad Artesanal, 2020).
En lo ateniente a los acontecimientos históricos más relevantes relacionados con la fundación de la ciudad de
Cartago, es de destacar las actividades mineras llevadas a cabo por la cultura Quimbaya para las labores de
fina orfebrería desempeñadas en las casas de fundición, las cuales fueron establecidas en la región tras el
proceso de expansión de la conquista española; la tribu habitó en las vertientes occidentales de la cordillera
Central que descienden al río Cauca (Alcaldía Municipal de Cartago, 2021; Melo Flórez, 2012). No obstante,
tras el descenso de la población indígena, en 1690 la ciudad se trasladó 30 kilómetros al suroeste, hacia las
tierras bajas del Valle del Cauca, con la finalidad de llevar a cabo una adaptación económica en el sector de la
ganadería, donde a la fecha figura como una de las principales actividades de mayor impacto en la economía
de la región.
3.1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO
La actividad económica desarrollada en el municipio se caracteriza por tener mayor incidencia en el sector
terciario, que representa el mayor porcentaje de valor agregado en el territorio (66,72 %), donde se proporcionan
principalmente servicios de comercio y turismo, seguido de las actividades del sector secundario (27,73 %),
donde se encuentra la transformación de los recursos del sector primario y la industria manufacturera
(Departamento Nacional de Planeación, 2020).
En relación con el sector primario (5,54 % del total del valor agregado del municipio), la mayor producción
agrícola se concentra en la zona rural plana, encontrándose una actividad distribuida en siembras permanentes
y transitorias, en predios mecanizables ubicados entre el río Cauca y el piedemonte (Alcaldía de Cartago, 2020).
De acuerdo con la información estadística consolidada por el DNP (2020) y proporcionada por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, para las evaluaciones agropecuarias realizadas en territorio, en el año 2016 se
llevó a cabo un registro de la producción de los principales cultivos permanentes con un 89,89 % de caña
azucarera, seguido de la producción de cítricos con un 4,68 % y plátano con una producción del 2,78 %; en lo
que respecta a los cultivos transitorios, se tiene una producción del 86,87 % de maíz, un 12,19 % de soya y un
0,77 % de arroz.
En la Tabla 4 se compila la información obtenida tras la evaluación agropecuaria – EVA en el primer período
del año 2020, donde se incluyen los principales cultivos con base en su producción y rendimiento en territorio.
De acuerdo con estos resultados se concluye que para este periodo los cultivos que presentaron un mayor
aporte al municipio con base en los dos criterios evaluados, fueron el maíz tecnificado y la soya.

Tabla 4. Principales cultivos transitorios de acuerdo con su producción – Municipio de Cartago (valle del Cauca)

Cultivo
Maíz tecnificado
Soya

Área plantada (ha)
935,20
102,2

Producción (ton)
6.920,48
306,6

Rendimiento (ton/ha)
7,4
3

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020.

La actividad económica desarrollada en el sector pecuario se desagrega principalmente en la población bovina,
porcina y avícola. De acuerdo con el censo pecuario realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario (2020),
la población bovina registró un total de 27.861 animales y 321 predios ganaderos, datos que permiten ubicar al
municipio en un tercer lugar frente a los demás municipios pertenecientes al departamento del Valle del Cauca,
aportando a la canasta alimenticia de leche, queso y carne. La población porcina en el municipio se encuentra
distribuida en 323 predios de los cuales 316 (97,8 %) son predios de traspatio y los restantes siete (7) (2,2 %)
corresponden a predios tecnificados, donde el número total de animales censados corresponde a 61.127.
Finalmente, la población aviar se encuentra distribuida en 85 predios de los cuales 74 (87,1 %) son predios
traspatio y los restantes 11 (12,9 %) son predios tecnificados, donde el número total de animales censados
corresponde a 1.939.220.
Adicionalmente, en el municipio se realizan actividades de explotación minera, principalmente de materiales de
construcción. De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (Agencia Nacional de Minería, 2021) y el Sistema
de Información Minero Colombiano -SIMCO- (2020), la actividad minera se desarrolla principalmente a través
de la explotación de materiales de construcción (ver Tabla 5), minerales utilizados, entre otros, como insumo
para la fabricación de ladrillos y tejas (Alcaldía de Cartago, 2020).
Tabla 5. Producción de materiales de construcción en el municipio de Cartago - Valle del Cauca.

Año
2020
2019

Mineral
Recebo
Arenas
Arcillas
Recebo
Arenas
Arcillas

Producción (m3)
1.832
523
50.611
1.629
11.774
2.773

Fuente: ANM, 2021.

De otro lado, con base a los resultados del Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia – ICTRC
(Centro de Pensamiento Turístico - Colombia, 2019), se puede determinar que el municipio de Cartago ocupa
la posición 39 (de los 81 municipios analizados) con un ICTRC del 4,22; cuyos criterios de evaluación se basan
en aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales, de infraestructura, empresarial, gestión de destino
y estrategia de mercadeo. Debido a que Cartago históricamente presenta como atractivo turístico los bordados,
el municipio desarrolla la Ruta del Bordado recorriendo los principales puntos de localización de los talleres de
bordado más importantes del municipio. Por otro lado, cabe destacar el turismo espiritual, el cual se da en torno
a las iglesias más antiguas y mejor preservadas, resaltando que en este municipio se encuentra la onceava
iglesia más antigua de Colombia, cuyos orígenes datan de 1705 (Alcaldía de Cartago, 2020).
De acuerdo con la dinámica de registros empresariales durante el periodo comprendido entre los años 2017 2020, el sector empresarial, en su mayoría, se encuentra representado por empresas de comercio (48,7 %),
seguido por alojamiento y servicios de comida (16,3 %); donde el 52% se encuentran ubicados en el municipio

de Cartago, seguido por La Unión y Roldanillo con el 15.6% y 11.3% respectivamente (Cámara de Comercio
de Cartago, 2017; 2020).
En el informe socioeconómico realizado por la Cámara de Comercio de Cartago (2020) se efectúa un análisis
del comportamiento del presupuesto público, determinando que los recursos tuvieron un crecimiento durante el
período 2010 - 2019, pasando de 119.905 millones de pesos a 272.533 millones de pesos respectivamente.
Así mismo, se puede determinar que Cartago es el municipio con mayor presupuesto durante el período
anteriormente mencionado (45,8 % del presupuesto regional) con $ 168.098.966.085 en el año 2019. Para el
año 2020 el municipio contó con un presupuesto de ingresos tributarios de $ 42.928.099.487 y unos ingresos
no tributarios de $ 144.865.157.331, contando así con un total presupuestal de $ 190.243.746.525 para ingresos
corrientes destinados a la vigencia respectiva (Alcaldía de Cartago, 2020).
En lo concerniente al desempeño del Producto Interno Bruto – PIB a nivel departamental, el Valle del Cauca
registró un PIB de cerca de 103.097 miles de millones de pesos (9,68% del PIB nacional) en el año 2019;
resaltándose que el mayor aporte al PIB departamental ha venido siendo realizado por el desarrollo de las
actividades del comercio hotelero y reparación (17,9 %), seguido de industrias manufactureras (15,2 %) y
finalmente la administración pública y defensa (13,1 %) (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2021;
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019). A nivel municipal, Cartago presentó el 2,6 % del
peso relativo municipal en el valor agregado departamental, dada la generación de valor agregado por cerca
de 2.435 millones de pesos representados por el aporte de las actividades primarias con 151 millones de pesos,
de las actividades secundarias con 684 millones de pesos y, el aporte de las actividades terciarias, con 1.600
millones de pesos (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2020).

3.2. CONTEXTO SOCIAL DEL MUNICIPIO
El municipio de Cartago cuenta con una población total de 118.803 de habitantes, de los cuales 115.979 (97,63
%) personas habitan en la cabecera municipal y 2.824 (2,37 %) habitan en la zona rural. Lo anteriormente
mencionado de acuerdo con el último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el DANE en el año
2018 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019).
De acuerdo con los grupos poblacionales, del total de población, se determina que el 53,29 % son mujeres y el
46,71 % son hombres (ver Tabla 6); así mismo cabe destacar que hasta el momento no se registran consejos
comunitarios ni resguardos indígenas reconocidos por la Dirección de Asuntos para las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – DACN, y por el Sistema de información Indígena de Colombia
(Departamento Nacional de Planeación, 2020; Ministerio del Interior, 2021); sin embargo, en el municipio se
encuentra el 0,3 % de la población autor reconocida como indígena y el 2,3 % como población afrocolombiana.
Tabla 6. Características poblacionales del municipio de Cartago, Valle del Cauca.

Total población en el municipio
Total población urbana
Total población rural
Total población mujeres
Total población hombres
Porcentaje total población indígena
Porcentaje total población afrocolombiana
Fuente: DANE, 2019.

118.803 personas
115.979 personas
2.824 personas
63.314 personas
55.489 personas
0,3 %
2,3 %

Evaluando el comportamiento de los grupos etarios, se pudo determinar que la población potencialmente activa
se encuentra en el rango de 15 a 59 años representando por un 63,1 % del total de la población presente en
territorio; los rangos dados entre los 0 a 14 años y mayores de 59 años, representan la población inactiva con
el 17,8 % y un 19,1 % respectivamente (del total de la población) (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, 2019).
Con relación a la tasa de empleo, en el año 2019 el municipio de Cartago tuvo 186.137 personas
económicamente activa, cantidad inferior a la presentada en los años 2018 (187.446) y 2017 (187.702) y, de
otro lado, en 2019 el número total de personas desocupadas fue de 21.220, cifra inferior a la presentada en el
año 2017 (21.499), aunque superior a la presentada en el año 2018 (21.150) (Cámara de Comercio de Cartago,
2019).
En cuanto a la ocupación en el sector manufacturero, con base en un informe realizado entre el Ministerio de
Comercio Industria y Turismo y Artesanías de Colombia, se dan a conocer las características productivas de la
población artesanal, en donde el municipio para el año 2019 destaca que un 61,7 % de la población labora con
materias primas de fibras naturales blandas y duras, un 7,5 % se desempeña en trabajos con metales preciosos
y no preciosos, 3,7 % trabaja con materias primas de origen maderables, 1,9 % trabaja en cuero, 1,9 % trabaja
con otros textiles y finalmente un 17,8 % ocupa otros oficios (Sistema de Información Estadístico de la Actividad
Artesanal, 2020).
De acuerdo con el boletín técnico publicado por el DANE (2019), se determina que la incidencia de pobreza
monetaria para el departamento del Valle del Cauca tuvo una incidencia del 24,0 % durante 2019, siendo el
segundo dominio con menor incidencia de los 24 departamentos analizados, de la misma manera que presenta
menor incidencia con respecto al porcentaje de pobreza monetaria nacional, la cual fue del 35,7 %, o de
departamentos como La Guajira (61,8 %) y el Chocó (68,4 %). En cuanto a la pobreza monetaria extrema,
igualmente el Valle del Cauca tiene se mantiene entre los departamentos con menor incidencia, permaneciendo
en un séptimo domino al obtener 2,9 unidades porcentuales por debajo del nivel nacional (9,6 %), con un valor
del 6,7 %, con un crecimiento nominal del 6,1 % y variaciones de tan solo un punto, variación inferior a la
nacional (1,4 %) o a la de departamentos como La Guajira (6,3 %) y el Huila (7,0 %); lo anterior representó que
para el año 2019 la línea de pobreza se encontrara en $ 135.169, mientras que en el año 2018 fue de $ 127.365,
incrementándose en $ 7.804 el “costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir la canasta de bienes
alimentarios” (pág. 13).
En tal sentido y conforme con las evaluaciones del Índice de Pobreza Multidimensional - IPM, el cual analiza
los niveles de pobreza que pueden ser experimentadas simultáneamente por un hogar (condiciones educativas,
condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo y condiciones de la vivienda y servicios públicos domiciliarios),
se determina que el municipio de Cartago para el año 2019 evidencia un bajo nivel de privaciones al obtener
un 16,6 % (25,7 % en el área rural y un 16,4 % en el área urbana), donde el 8,4 % de la población se encuentra
en condiciones de analfabetismo, 81,3 % presenta un trabajo informal y un 6,8 % de la población presenta
barreras para el acceso del servicio de salud. Así mismo, con base al Índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas – NBI, se puede determinar que Cartago es el cuarto municipio con menor porcentaje de
privaciones (5,40 %) en Valle del Cauca, concentrando mayores privaciones en el componente de alta
dependencia económica y hacinamiento, con un valor de 1,20 % y 3,11 % respectivamente (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, 2019; 2018).

4. ESTADO DEL INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Mediante Acuerdo Municipal 015 de mayo del año 2000 se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio de Cartago, el cual durante su vigencia ha sido objeto de diferentes ajustes, entre ellos el realizado
mediante el Acuerdo Municipal 005 de mayo de 2006, a través del cual se incorpora al documento una
importante actualización y ajustes que eran necesarios para que el instrumento cumpliera el fin para el cual fue
concebido.
Se realizaron dos ajustes más al POT del municipio, esta vez mediante el Acuerdo 003 de marzo de 2010 y el
Acuerdo Municipal 023 del 27 de diciembre de 2013, último ajuste al POT vigente para el Municipio, mediante
los cuales adelantaron la incorporación de predios, ampliación del perímetro urbano y habilitación de suelos,
logrando nuevas áreas para la construcción de vivienda y consolidación del área urbana del municipio.
Los ajustes antes mencionados han sido importantes, pero convirtieron el POT del Municipio en una sumatoria
de normativas e intenciones que ameritan ser organizadas y compiladas, porque a pesar de estar vigentes la
visión y el cuerpo fundamental del mismo, se encuentra enmarcado en el documento construido en el año 2000.
En el POT de Cartago se encuentra caracterizado el uso minero; sin embargo, necesita una revisión general
que permita compilarlo, actualizarlo y ajustarlo tanto en el diagnóstico de la situación minera como en diferentes
componentes, de acuerdo con los nuevos retos, de tal manera que le permita a la entidad territorial más agilidad
en la interacción y concurrencia con las entidades y autoridades respectivas.

5. CARACTERIZACIÓN MINERA EN EL MUNICIPIO
De acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, la actividad minera en el
municipio de Cartago (Valle del Cauca) se concentra en la zona norte, donde se encuentran 12 títulos mineros
de materiales de construcción, nueve (9) propuestas de contrato de concesión y tres (3) solicitudes de
legalización (ver Figura 3).

Figura 3. Localización del municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, 04 de mayo de 2021.

5.1.1.

TÍTULOS MINEROS

El municipio de Cartago tiene un área total de 25.128,10 ha de las cuales 3.528,03 ha se encuentran tituladas,
lo que corresponde al 14,04 % del área total del municipio y al 34,81 % del área total de los títulos mineros (ver
Tabla 7).
Tabla 7. Títulos mineros en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.
ÍTEM

1

EXPEDIENTE

BAE-111

MODALIDAD

LICENCIA DE
EXPLORACION

MUNICIPIOS

MINERALES

ÁREA
TOTAL
(ha)

ÁREA
SUPERPOSICIÓN
CON EL
MUNICIPIO (ha)

%
SUPERPOSICIÓN
CON EL
MUNICIPIO

CARTAGO
PEREIRA

ARENAS ARCILLOSAS,
ARENAS FELDESPÁTICAS,
ARENAS INDUSTRIALES,
ARENAS Y GRAVAS
SILICEAS, GRAVAS,
RECEBO

107,1

75,6

70,7

ÍTEM

EXPEDIENTE

MODALIDAD

2

EHK-091

CONTRATO DE
CONCESION
(L 685)

3

FI2-121

CONTRATO DE
CONCESION
(L 685)

4

FLU-15P

CONTRATO DE
CONCESION
(L 685)

5

HDK-091

CONTRATO DE
CONCESION
(L 685)

6

HH9-15084X

CONTRATO DE
CONCESION
(L 685)

7

ICQ-08015

CONTRATO DE
CONCESION
(L 685)

8

JCB-08101

CONTRATO DE
CONCESION
(L 685)

MUNICIPIOS

MINERALES

ARENAS ARCILLOSAS,
ARENAS FELDESPÁTICAS,
ANSERMANUEVO ARENAS INDUSTRIALES,
CARTAGO
ARENAS Y GRAVAS
SILICEAS, GRAVAS,
RECEBO
ANHIDRITA, ANTRACITA,
ARCILLA COMUN,
ARCILLAS, ARCILLAS
ESPECIALES, ARCILLAS
REFRACTARIAS, ARENAS,
ANSERMANUEVO
ARENAS ARCILLOSAS,
CARTAGO
ARENAS FELDESPÁTICAS,
PEREIRA
ARENAS INDUSTRIALES,
ARENAS Y GRAVAS
SILICEAS, ARENISCAS,
ASFALTO NATURAL,
AZUFRE, BAUXITA,
BENTONITA, CALCITA
ARCILLA COMUN,
ARCILLAS, ARENAS
ARCILLOSAS, ARENAS
CARTAGO
FELDESPÁTICAS, ARENAS
INDUSTRIALES, ARENAS Y
GRAVAS SILICEAS,
GRAVAS, RECEBO
ARENAS ARCILLOSAS,
ARENAS FELDESPÁTICAS,
CARTAGO
ARENAS INDUSTRIALES,
PEREIRA
ARENAS Y GRAVAS
SILICEAS, GRAVAS,
RECEBO
ANHIDRITA, ANTRACITA,
ARCILLA COMUN,
ARCILLAS, ARCILLAS
ESPECIALES, ARCILLAS
REFRACTARIAS, ARENAS,
ARENAS ARCILLOSAS,
ANSERMANUEVO
ARENAS FELDESPÁTICAS,
CARTAGO
ARENAS INDUSTRIALES,
ARENAS Y GRAVAS
SILICEAS, ARENISCAS,
ASFALTO NATURAL,
AZUFRE, BAUXITA,
BENTONITA, CALCITA
ANHIDRITA, ANTRACITA,
ARCILLA COMUN,
ARCILLAS, ARCILLAS
ESPECIALES, ARCILLAS
REFRACTARIAS, ARENAS,
ARENAS ARCILLOSAS,
CARTAGO
ARENAS FELDESPÁTICAS,
ARENAS INDUSTRIALES,
ARENAS Y GRAVAS
SILICEAS, ARENISCAS,
ASFALTO NATURAL,
AZUFRE, BAUXITA,
BENTONITA, CALCITA
CARTAGO

ARCILLA COMUN,
ARCILLAS

ÁREA
TOTAL
(ha)

ÁREA
SUPERPOSICIÓN
CON EL
MUNICIPIO (ha)

%
SUPERPOSICIÓN
CON EL
MUNICIPIO

23,4

11,2

47,8

9.104,7

2.615,1

28,7

5,1

5,1

100,0

185,1

181,6

98,1

131,4

74,6

56,8

66,8

66,8

100,0

117,6

117,6

100,0

ÍTEM

EXPEDIENTE

MODALIDAD

MUNICIPIOS

MINERALES
ANHIDRITA, ANTRACITA,
ARCILLA COMUN,
ARCILLAS, ARCILLAS
ESPECIALES, ARCILLAS
REFRACTARIAS, ARENAS,
ARENAS ARCILLOSAS,
ARENAS FELDESPÁTICAS,
ARENAS INDUSTRIALES,
ARENAS Y GRAVAS
SILICEAS, ARENISCAS,
ASFALTO NATURAL,
AZUFRE, BAUXITA,
BENTONITA, CALCITA
ARCILLA COMUN,
ARCILLAS, ARENAS,
ARENAS Y GRAVAS
SILICEAS

ÁREA
TOTAL
(ha)

ÁREA
SUPERPOSICIÓN
CON EL
MUNICIPIO (ha)

%
SUPERPOSICIÓN
CON EL
MUNICIPIO

35,5

20,6

58,1

42,6

42,6

100,0

9

JCB-08271X

CONTRATO DE
CONCESION
(L 685)

ALCALÁ
CARTAGO

10

LL6-10061

CONTRATO DE
CONCESION
(L 685)

CARTAGO

11

OIA-16321

CONTRATO DE
CONCESION
(L 685)

CARTAGO

ARCILLA COMUN,
ARCILLAS

223,9

223,9

100,0

CARTAGO

ARCILLA COMUN,
ARCILLAS, ARENAS
ARCILLOSAS, ARENAS
FELDESPÁTICAS, ARENAS
INDUSTRIALES, ARENAS Y
GRAVAS SILICEAS,
GRAVAS, RECEBO

93,4

93,4

100,0

12

RI5-08241

CONTRATO DE
CONCESION
(L 685)

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, 04 de mayo de 2021.

De acuerdo con la Tabla 7, en el municipio se encuentran 11 contratos de concesión otorgados bajo el régimen
de la Ley 685 de 2001, los cuales representan un área titulada total de 10.136,38 ha de las cuales 3.452,40 ha
se superponen con el territorio municipal (34,06 % del área total de los títulos y 13,74 % del área total del
municipio). Adicionalmente, se tiene una licencia de exploración de placa BAE-111 para materiales de
construcción que comparte área con el municipio de Pereira y se superpone con el municipio de Cartago en
75,63 ha (70,7 % del área total del título y 0,30 % del área total del municipio) (ver Figura 4).

Figura 4. Títulos mineros en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, 05 de mayo de 2021.

Desde otra perspectiva, en el municipio se encuentra un (1) título clasificado como de gran minería que
corresponde al contrato de concesión de placa F12-121 que cuenta con un área total de 9.104,66 ha de las
cuales 2.615,07 ha se encuentran localizadas sobre Cartago (28,72 % del área total del título – 10,41 % del
área total del municipio). Este título minero se encuentra en la etapa de explotación de materiales de
construcción, se encuentra localizado en el extremo noroccidental del territorio municipal y su fecha de
terminación está proyectada para el año 2037 (ver Figura 5).

Figura 5. Contrato de concesión de gran minería en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, 05 de mayo de 2021.

De otro lado, se tienen seis (6) contratos de concesión de mediana minería que suman un área total de 660,92
ha superpuestas con el municipio de Cartago (6,52 % del área total de los títulos mineros en el municipio de
Cartago - 89,79 % del área total de los títulos de mediana minería – 2,63 % del área total del municipio) (ver
Figura 6), los cuales se discriminan de la siguiente manera:




Cinco (5) en etapa de explotación, que corresponden a los títulos localizados sobre el río La Vieja de
placas HDK-091, JCB-08101, JCB-08271X y el título localizado sobre el río Cauca de placa HH915084X.
Un (1) título en etapa de construcción y montaje de paca LL6-10061.

Figura 6. Contratos de concesión de mediana minería en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, 05 de mayo de 2021.

En el municipio también se encuentran cinco (5) títulos de pequeña minería, de los cuales tres (3) en etapa de
exploración correspondientes a las placas BAE-111 (licencia de exploración), FLU-15P y RI5-08241, y dos (2)
títulos en etapa de explotación con placas EHK-091 y ICQ-08015, otorgados también para la explotación de
materiales de construcción (Ver Figura 7).

Figura 7. Títulos de pequeña minería en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, 05 de mayo de 2021.

De acuerdo con la Figura 7, el contrato de concesión de placa EHK-091 se encuentran sobre el río Cauca, una
de las principales fuentes hídricas de la región, y la licencia de exploración de placa BAE-111 se encuentra
sobre el río La Vieja.
Se resalta que los títulos mineros de placas EHK-091 y HH9-15084X no se encuentran registrados en el Plano
No. 10, remitido por la alcaldía a la ANM en el marco de la solicitud del presente documento técnico. Estos dos
(2) títulos mineros se encuentran en etapa de explotación de materiales de construcción y su fecha de
terminación está proyectada para los años 2035 y 2037, respectivamente (ver Figura 8).

Figura 8. Localización de títulos EHK-091 y HH9-15084X en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, 06 de mayo de 2021.

Los dos (2) títulos mineros corresponden a contratos de concesión de pequeña y mediana minería y se
encuentran localizados sobre el río Cauca, en límites con el municipio de Ansermanuevo (ver Figura 9).

Figura 9. Ampliación de la localización de títulos EHK-091 y HH9-15084X en el municipio de Cartago, departamento del Valle del
Cauca.

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, 06 de mayo de 2021.

5.1.2.

PROPUESTAS DE CONTRATO DE CONCESIÓN

En el municipio se encuentran vigentes nueve (9) propuestas de contrato de concesión que suman un total de
1.449,07 ha de las cuales 998,15 ha se encuentran en el territorio municipal (68,88 % del área total de las
propuestas) (ver Tabla 8 – Figura 10).
Tabla 8. Propuestas de contrato de concesión en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.
ÍTEM

EXPEDIENTE

MODALIDAD

MUNICIPIOS

1

500235

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

CARTAGO

2

PJ9-08111

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

CARTAGO

MINERALES
ARCILLAS, ARENAS,
GRAVAS, OTRAS ROCAS Y
MINERALES DE ORIGEN
VOLCANICO
ARENAS ARCILLOSAS,
ARENAS FELDESPÁTICAS,
ARENAS INDUSTRIALES,
ARENAS Y GRAVAS

ÁREA
TOTAL
(ha)

ÁREA
SUPERPOSICIÓN
CON EL
MUNICIPIO (ha)

%
SUPERPOSICIÓN
CON EL
MUNICIPIO

451,9

451,9

100,0

62,6

63

100,0

ÍTEM

EXPEDIENTE

MODALIDAD

MUNICIPIOS

3

QEP-10341

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

ANSERMANUEVO
CARTAGO

4

QEQ-11151

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

ANSERMANUEVO
CARTAGO

5

QEQ-11361

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

ANSERMANUEVO
CARTAGO

6

QK9-15011

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

ANSERMANUEVO
CARTAGO

7

REA-08351

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

CARTAGO
ULLOA

8

UA4-08291

9

UG8-13581

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)
CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

ALCALÁ
CARTAGO
CARTAGO
PEREIRA
ULLOA

MINERALES
SILICEAS, GRAVAS,
RECEBO
ARENAS ARCILLOSAS,
ARENAS FELDESPÁTICAS,
ARENAS INDUSTRIALES,
ARENAS Y GRAVAS
SILICEAS, GRAVAS,
RECEBO
ARENAS ARCILLOSAS,
ARENAS FELDESPÁTICAS,
ARENAS INDUSTRIALES,
ARENAS Y GRAVAS
SILICEAS, GRAVAS,
RECEBO
ARENAS ARCILLOSAS,
ARENAS FELDESPÁTICAS,
ARENAS INDUSTRIALES,
ARENAS Y GRAVAS
SILICEAS, GRAVAS,
RECEBO
ARENAS, ARENAS Y
GRAVAS SILICEAS,
MINERALES DE ORO Y
SUS CONCENTRADOS
ARENAS, ARENAS
ARCILLOSAS, ARENAS
FELDESPÁTICAS, ARENAS
INDUSTRIALES, ARENAS Y
GRAVAS SILICEAS,
GRAVAS, RECEBO
ARENAS (DE RIO),
GRAVAS (DE RIO),
RECEBO
ARCILLAS, ARENAS (DE
RIO), GRAVAS (DE RIO),
RECEBO

ÁREA
TOTAL
(ha)

ÁREA
SUPERPOSICIÓN
CON EL
MUNICIPIO (ha)

%
SUPERPOSICIÓN
CON EL
MUNICIPIO

3,7

0,3

8,2

60,2

23,9

39,8

14,7

7,5

50,9

13,5

6,4

47,2

18,4

9,0

48,6

43,0

19,8

46,1

781,0

416,7

53,4

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, 04 de mayo de 2021.

De acuerdo con la Tabla 8, se tiene que:







Las nueve (9) propuestas de contrato de concesión fueron presentadas para materiales de
construcción, excepto la propuesta con código de expediente QK9-15011 que además fue presentada
para minerales de oro y sus concentrados.
Se encuentran dos (2) propuestas de contrato de concesión superpuestas en su totalidad con el
municipio de Cartago (expedientes 500235 y PJ9-08111) que suman un área total de 514,55 ha.
Siete (7) propuestas de contrato de concesión tienen un área total de menos de 70 ha (77,78 % de las
propuestas) y solo dos (2) propuestas superan las 400 ha (expedientes 500235 y UG8-13581, con
451,92 ha y 416,71 ha sobre el municipio de Cartago, respectivamente).
Se encuentran cuatro (4) propuestas de contrato de concesión sobre el río Cauca (expedientes QEP10341, QEQ-11151, QEQ-11361 y QK9-15011), en la zona noroccidental del municipio, que suman un
área total de 92,11 ha y 38,10 ha superpuestas con el municipio.



Se encuentran cuatro (4) propuestas de contrato de concesión sobre el río La Vieja (expedientes UA408291, REA-08351, UA4-08291 y UG8-13581), en la zona oriental del municipio, que suman un área
total de 842,42 ha con 445,49 ha de superposición con el municipio de Cartago.

Figura 10. Localización de las propuestas de contrato de concesión en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, 07 de mayo de 2021.

Se resalta que la propuesta de contrato de concesión vigente con código de expediente QEP-10341, localizada
en la noroccidental del municipio, sobre el río Cauca, no se encuentra registrada en el Plano No. 10, remitido
por la alcaldía a la ANM, en el marco de la solicitud del presente documento técnico.
5.1.3.

SOLICITUDES DE LEGALIZACIÓN

De acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Minera –SIGM – AnnA Minería, en el municipio de Cartago se
encuentran vigentes tres (3) solicitudes de legalización minera con 85,33 ha sobre el territorio municipal (59,39
% del área total de las solicitudes) (ver Tabla 9).

Tabla 9. Solicitudes de legalización en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.
ÍTEM

EXPEDIENTE

1

ECH-111

2

NKN-09121

3

OE2-10581

MODALIDAD

SOLICITUD DE
LEGALIZACIÓN
SOLICITUD DE
LEGALIZACIÓN
SOLICITUD DE
LEGALIZACIÓN

MUNICIPIOS

CARTAGO,
PEREIRA

CARTAGO
ALCALÁ,
CARTAGO

MINERALES
ARENAS ARCILLOSAS,
ARENAS FELDESPÁTICAS,
ARENAS INDUSTRIALES,
ARENAS Y GRAVAS
SILICEAS, GRAVAS,
RECEBO
ARCILLA COMUN,
ARCILLAS, ARENISCAS
MINERALES DE ORO Y
SUS CONCENTRADOS

ÁREA
TOTAL
(ha)

ÁREA
SUPERPOSICIÓN
CON EL
MUNICIPIO (ha)

%
SUPERPOSICIÓN
CON EL
MUNICIPIO

25,79

9,30

36,05

29,47

29,47

100

88,42

46,56

52,66

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, 04 de mayo de 2021.

De las tres (3) solicitudes de legalización, solo una (1) se superpone en su totalidad con el municipio con 29,47
ha (expediente NKN-09121), localizada en la zona centro-oriente del territorio municipal (ver Figura 11).
De otro lado, se tiene la solicitud ECH-111, localizada en la zona centro-norte del municipio, sobre el río La
Vieja, en límites con el municipio de Pereira (Risaralda), presentada para materiales de construcción en un área
total de 25,79 ha, de las cuales 9,30 ha se encuentran sobre Cartago (36,05 % del área total de la solicitud).
La tercera solicitud de legalización, con código de expediente OE2-10581, se encuentra en la zona oriental del
municipio, sobre el río La Vieja, en límites con el municipio de Alcalá (Valle del Cauca), con el que comparte
área. Esta solicitud fue presentada para minerales de oro y sus concentrados y tiene un área total de 88,42 ha
de las cuales el 52,66 % se encuentran sobre el municipio de Cartago (46,56 ha).
Figura 11. Localización de las solicitudes de legalización en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, 07 de mayo de 2021.

5.2. PRODUCCIÓN Y REGALÍAS
De acuerdo con información del Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas, de la Vicepresidencia
de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, de la Agencia Nacional de Minería, en el municipio de Cartago se
producen materiales de construcción en su mayoría, por lo cual desde el año 2012 hasta finales del año 2020
se tiene un reporte total de 76.236.704 de regalías causadas.
5.2.1.

PRODUCCIÓN DE MINERALES

En el municipio de Cartago, desde el año 2012 hasta el año 2020, se han producido materiales de construcción,
especialmente representados por arcillas, recebo y arenas y gravas tanto de río como de cantera, así como
oro, cuya producción solo se encuentra reportada en el año 2015 (ver Tabla 10).
Tabla 10. Producción de minerales en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOMBRE DEL
MINERAL
Arcilla (toneladas)
Arcillas
ferruginosas
(toneladas)
Arcillas
misceláneas
(toneladas)
Arena de cantera
(metros cúbicos)
Arena de río
(metros cúbicos)
Arenas (metros
cúbicos)
Grava de cantera
(metros cúbicos)
Gravas (metros
cúbicos)
Gravas de río
(metros cúbicos)
Oro (gramos)
Recebo (gramos)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

21.000
-

-

-

-

-

-

-

35.621

1.200

21.000
35.621

-

TOTAL
GENERAL

-

-

-

2.773

19.800
1.200

2.500

-

-

50.611

-

-

-

-

-

-

-

-

566

2.293

9.321

11.780

2.375

2.134

1.710

3.580

2.885

15.458

13.666

18.324

11.774

523

-

-

-

-

-

-

-

-

580

480

1.010

1.040

9.501

11.335

48.427

18.384

5.219

-

-

-

-

-

-

-

-

6.951
-

-

-

-

1.629

1.832

-

1.592

-

-

1.500

73.184
4.900
26.335
70.054
1.500
95.976
1.592
6.951
3.461

Fuente: Agencia Nacional de Minería – Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas, Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera, mayo de 2021.

De acuerdo con la Tabla 10, las gravas han representado la mayor producción total en el período analizado
(95.976 m3), seguido de las arcillas misceláneas con 73.184 toneladas (a pesar de que inicialmente solo se
reportó en el año 2013 y, posteriormente, se retomó su producción en 2019) y las arenas con 70.054 m3. Las
gravas y las arenas son los minerales que han venido siendo producidos de manera continua desde el año
2012 hasta la fecha.
En el municipio se ha reportado una sola vez la producción de arcillas ferruginosas (2012), gravas de río (2013),
arcillas (2014), gravas de cantera (2015) y oro (en el año 2015: 6.951 gramos).

5.2.2.

REGALÍAS

De acuerdo con el artículo 360 de la Constitución Política de Colombia (Congreso de Colombia, 1991) y el
artículo 1° del Acto Legislativo 05 de 2011 (Congreso de Colombia, 2011), “la explotación de un recurso natural
no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de
cualquier otro derecho o compensación que se pacte”. En este sentido, las regalías son la contraprestación
económica a la que están obligados quienes explotan recursos naturales no renovables, en este caso minerales,
y estas corresponden a “un porcentaje, fijo o progresivo, del producto bruto explotado, objeto del título minero,
y sus subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina” y su liquidación es regulada por
resoluciones que expide la Unidad de Planeación Minero – Energética –UPME. En ese artículo, también se
establece que “mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines,
administración, ejecución, control, uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación
de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de la participación de sus beneficiarios”
(Congreso de Colombia, 1991).
Por su parte, el artículo 361 de la Constitución Política, modificado también por el artículo 2 del Acto Legislativo
05 de 2019, estableció que “los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías se destinarán a la
financiación de proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico y ambiental de las
entidades territoriales” (Congreso de Colombia, 1991).
Conforme con lo dispuesto en los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, el Congreso de Colombia
emitió la Ley No. 2056 del 30 de septiembre de 2020 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento
del Sistema General de Regalías”, que tiene por objeto “determinar la distribución, objetivos, fines,
administración, ejecución, control el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación
de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este
conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones, constituye el Sistema General de
Regalías” (Artículo 1) y a través de la cual le asigna como funciones a la Agencia Nacional de Minería,
adicionales a las establecidas en la ley, las de “fiscalización de la exploración y explotación de los recursos
mineros, lo cual incluye las actividades de cierre y abandono de los montajes y de la infraestructura”, así como
la de desarrollar “las actividades de liquidación, recaudo y transferencia en el ciclo de las regalías” (Artículo 7)
(Congreso de Colombia, 2020).
De acuerdo con el Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas, de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera, las regalías causadas desde el año 2012 hasta finales del año 2020 suman un total
de $76.236.704 (ver Tabla 11).
Tabla 11. Regalías causadas por la producción de minerales en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca. Valores
en pesos.
No.
1
2
3
4
5
6

NOMBRE DEL
MINERAL
Arcilla
Arcillas
ferruginosas
Arcillas
misceláneas
Arena de
cantera
Arena de río
Arenas

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

3.069.780
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

479.362

9.379.037

-

-

-

-

-

-

1.980.472
694.450

394.968
3.078.923

2.820.550

3.724.360

2.410.104

112.100

1.828.072
-

2.763.305

118.763

118.756

291.651

32.200
217.742

32.100
405.171

1.618.619
913.590

No.
7
8
9
10
11

NOMBRE DEL
MINERAL
Grava de
cantera
Gravas
Gravas de río
Oro
Recebo

2012

2013

2014

-

-

-

68.704
-

134.837
121.984
-

333.018
-

2015
214.935
277.232
21.274.758
-

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

1.022.779
-

2.342.887
-

9.142.542
-

3.454.370
145.560

1.051.612
167.411

Fuente: Agencia Nacional de Minería – Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas, Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera, mayo de 2021.

Como se observa en la Tabla 11, aunque solo se reportó producción en el año 2015, el oro es el mineral que
representa la mayor cantidad de regalías causadas en el período 2012-2020 ($21.274.758, que corresponde al
27,91 % del total de regalías causadas en el período), seguido de las gravas ($17.827.981 – 23,39 % de las
regalías causadas en el período), las arenas ($14.376.990 – 18,86 % del total de regalías causadas) y las
arcillas misceláneas ($12.621.704 – 16,56 % del total de regalías causadas en el período), cuya producción se
retomó en el año 2019, con un incremento significativo en su producción frente a la reportada el año 2018.
A pesar de las cifras anteriormente relacionadas, el municipio de Cartago tiene participación en los recursos de
Sistema General de Regalías, de manera muy importante, pues a través de su gestión, en el período 2012 –
2018, el Municipio logró la aprobación de proyectos de inversión para diferentes sectores, alcanzando para su
cofinanciación la suma de $ 21.369.413.101 millones de pesos de recursos de regalías (Departamento Nacional
de Planeación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2021), recursos que impactaron directamente en el
desarrollo económico y social del municipio y sus habitantes (ver Tabla 12).
Tabla 12. Recursos de regalías destinados a la financiación de proyectos en el municipio de Cartago, departamento del Valle del
Cauca. Valores en pesos.
Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Categoría
Aprobación proyectos
0
2.000.000.000
0
14.255.667.699 2.285.072.076
0
2.828.673.326
de inversión ($)
Fuente: Departamento Nacional de Planeación con base en información reportada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con
corte a 17 de septiembre de 2018, consulta realizada el 05 de mayo de 2021.

La nueva Ley 2056 de 2020, “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de
Regalías”, brinda una gran oportunidad a los municipios que participan en la producción nacional, de acceder
de forma directa a recursos muy importantes del Sistema y, de esta manera, incrementar las finanzas
municipales hasta en un 20 % adicional.

6. ZONAS DE MINERÍA RESTRINGIDA
En los términos del artículo 35 de la Ley 685 de 2001, pueden efectuarse trabajos y obras de exploración y
explotación de minas en las siguientes zonas y lugares, con las restricciones que se expresan a continuación:
a) Perímetro urbano de las ciudades o poblados, señalado por los acuerdos municipales adoptados de
conformidad con las normas legales sobre régimen municipal, salvo en áreas en las cuales estén prohibidas
las actividades mineras de acuerdo con dichas normas;

b) En las áreas ocupadas por construcciones rurales, incluyendo sus huertas, jardines y solares anexos,
siempre y cuando se cuente con consentimiento de su dueño o poseedor y no haya peligro para la salud e
integridad de sus moradores;
c) En las zonas definidas como de especial interés arqueológico, histórico o cultural siempre y cuando se
cuente con la autorización de la autoridad competente;
d) En las playas, zonas de bajamar y en los trayectos fluviales servidos por empresas públicas de transporte y
cuya utilización continua haya sido establecida por la autoridad competente, si esta autoridad, bajo ciertas
condiciones técnicas y operativas, que ella misma señale, permite previamente que tales actividades se realicen
en dichos trayectos;
e) En las áreas ocupadas por una obra pública o adscritas a un servicio público siempre y cuando:
i. Cuente con el permiso previo de la persona a cuyo cargo este el uso y gestión de la obra o servicio.
ii. Que las normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por
ejecutarse y,
iii. que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las construcciones e
instalaciones en uso de la obra o servicio.
Es decir, las que corresponden al señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas
a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos para sus áreas de
influencia.
Sobre este particular, de manera enunciativa, el Decreto 2201 de 2003, señala en sus artículos 1 y 3,
lo siguiente:
Artículo 1º. Los proyectos, obras o actividades considerados por el legislador de utilidad pública e
interés social cuya ejecución corresponda a la Nación, podrán ser adelantados por ésta en todo el
territorio nacional, de manera directa o indirecta a través de cualquier modalidad contractual, previa la
expedición de la respectiva licencia o del correspondiente instrumento administrativo de manejo y
control ambiental por parte de la autoridad ambiental correspondiente.
Artículo 3º. La decisión sobre la ejecución de los proyectos, obras o actividades a que se refiere el
artículo primero, deberán ser informados por la autoridad correspondiente al municipio o distrito en
cuya jurisdicción se pretenda realizar.
Los interesados en los proyectos, obras o actividades deberán entregar a los municipios y distritos la
información pertinente sobre tales actividades, con el fin de que sea incorporados en el proceso
formulación, concertación, adopción, revisión y ajuste de los planes, planes básicos o esquemas de
ordenamiento territorial de los municipios y distritos.
f) En las zonas constituidas como Zonas Mineras Indígenas, siempre y cuando las correspondientes
autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no hubieren ejercitado su derecho preferencial a
obtener el título minero para explorar y explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Capítulo XIV de este Código;

g) En las zonas constituidas como Zonas Mineras de Comunidades Negras, siempre y cuando las
correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no hubieren ejercitado su
derecho preferencial a obtener el título minero para explorar y explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Capítulo
XIV de este Código;
h) En las zonas constituidas como Zonas Mineras Mixtas, siempre y cuando las correspondientes autoridades
comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no hubieren ejercitado su derecho preferencial a obtener el
título minero para explorar y explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Capítulo XIV de este Código (Congreso
de Colombia, 2001).
Teniendo en cuenta lo anterior, y la información disponible en Sistema Integral de Gestión Minera SIGM – AnnA
Minería, se evidencia que en el municipio de Cartago se encuentran las siguientes zonas de minería restringida
(ver Tabla 13).
Tabla 13. Zonas de minería restringida en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.
No.
1
2
3
4
5
6

NOMBRE
PERÍMETRO URBANO
CENTRO POBLADO GUANÁBANO
CENTRO POBLADO GUAYABITO
CENTRO POBLADO MODÍN
CENTRO POBLADO PIEDRA DE MOLER
CENTRO POBLADO ZANJÓN CAUCA

FUENTE
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

ÁREA TOTAL (ha)
1.911,61
1,611
8,097
2,463
6,385
10,941

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, 04 de mayo de 2021.



Perímetro urbano y centros poblados

En el municipio de Cartago, el perímetro urbano ocupa 1.911,61 ha, lo que corresponde a 7,61 % del área total
del municipio y, de otro lado, se tienen cinco (5) centros poblados identificados por el DANE, de acuerdo con
información aportada al Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, que ocupan un área total
de 29,50 ha, correspondientes al 0,12 % del área total del municipio, siendo el centro poblado Zanjón Cauca el
más amplio con 10,94 ha y el centro poblado Guanábano el de menor área con 1,61 ha (ver Figura 12).

Figura 12. Localización del perímetro urbano y centros poblados en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM – AnnA Minería, 04 de mayo de 2021.

Como se observa en la Figura 12, el perímetro urbano se localiza en la zona centro-norte del municipio y los
centros poblados identificados por el DANE se encuentran dispersos en el territorio, dos de ellos localizados
sobre los ríos Cauca y La Vieja.
7. OTRAS ÁREAS DETERMINANTES EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Además de las zonas de minería restringida establecidas en el artículo 35 de la Ley 685 de 2001, referidas en
el acápite anterior, el marco normativo vigente también establece áreas en las cuales se podrán realizar
actividades mineras de manera condicionada a la obtención previa de los respectivos permisos, conceptos,
autorizaciones o licencias especiales expedidos por las autoridades públicas nacionales, regionales o locales
competentes en el territorio. Bajo esta connotación, se encuentran, entre otras, las siguientes áreas:


Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la
prevención de amenazas y riesgos naturales, exceptuando aquellas ya definidas en el artículo 34 de
la Ley 685 de 2001 como zonas excluibles de minería.








Las que son consideradas, según las respectivas políticas, directrices y regulaciones sobre
conservación, preservación y uso, áreas e inmuebles de patrimonio cultural de la Nación y de los
departamentos y municipios.
Las definidas por los componentes, directrices, normas generales o lineamientos en los asuntos
relacionados con el ordenamiento territorial que establezcan objetivos y criterios definidos por la
nación, las Regiones Administrativas de Planeación – RAP, los departamentos, áreas metropolitanas,
provincias y los municipios.
Las áreas de reserva forestal establecidas a través de la Ley 2 de 1959, emitida por el Congreso de
Colombia.
Las establecidas por los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS,
reglamentados mediante el Decreto 1640 de 2012.

De acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Minera – AnnA Minería -, que reúne información aportada por
diferentes entidades estatales, en el municipio de Cartago se establecen nueve (9) áreas determinantes en el
ordenamiento territorial, tal como se relacionan a continuación (ver Tabla 14).
Tabla 14. Otras determinantes en el ordenamiento territorial, localizadas en el municipio de Cartago, Valle del Cauca.
No.
1
2

3

4

5

6

7

8

9

NOMBRE

SEBASTOPOL-MEDELLIN-CARTAGO – OPERADOR:
ECOPETROL S.A.
LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 500 KV. SAN CARLOS-SAN
MARCOS INCLUYENDO LA SUBESTACIÓN LA VIRGINIA –
OPERADOR: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA
CONSTRUCCION DE VARAIENTES FERREAS DE CARTAGO (
VALLE) Y CAIMALITO ( PERERIRA ) – OPERADOR: TREN DE
OCCIDENTE S.A
REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA
RED FERROVIARIA DEL PACÍFICO, LOCALIZADO EN
JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE BUENAVENTURA –
OPERADOR: FERROCARRILES DEL OESTE S.A
CONCESIÓN DE LA RED FÉRREA PACÍFICA. TREN DEL
PACIFICA TREN DE OCCIDENTE – OPERADOR: TREN DE
OCCIDENTE S.A.
CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLIDUCTO SALGAR –
MARIQUITA Y POLIDUCTO DE CALDAS, SALGAR CARTAGO –
OPERADOR: ECOPETROL S.A.
CLUB CAMPESTRE – CALARÁ, REHABILITACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA – OPERADOR: CONCESIONARIA
DE OCCIDENTE S.A.
GASODUCTO DE OCCIDENTE Y 47 RAMALES DE
DISTRIBUCION MARIQUITA Y CALI – OPERADOR:
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. TGI S.A. E.S.P.

FUENTE

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA -

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA -

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA -

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA -

Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas
Fuente: SIGM - AnnA Minería, 05 de abril de 2021.

ZONA MACROFOCALIZADA VALLE DEL CAUCA



Proyectos Licenciados

Los proyectos licenciados corresponden a las áreas de proyectos que cuentan con licencia ambiental otorgada
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y en el municipio de Cartago se tienen tres (3)
proyectos relacionados con el transporte de hidrocarburos, tres (3) proyectos relacionados con la construcción
y mantenimiento de la red férrea en la jurisdicción, un (1) proyecto de rehabilitación y construcción de vía y un
(1) proyecto relacionado con la red de interconexión eléctrica en el país, los cuales atraviesan el municipio de
norte a sur y se localizan principalmente en la zona centro-occidente del municipio (ver Figura 13).
Figura 13. Localización de proyectos licenciados en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: SIGM - AnnA Minería, 05 de mayo de 2021.



Zona Macro Focalizadas Para Restitución de Tierras

Las zonas macro y micro focalizadas para la restitución de tierras corresponden a zonas geográficas de
departamentos, municipios, veredas, corregimientos y predios, donde se realizan estudios de solicitudes con el
fin de definir su posible ingreso al registro de tierras despojadas para llegar a una solicitud de restitución (Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 2012).

De acuerdo con la Ley 1448 de 2011, las zonas macro o micro focalizadas no corresponden a zonas restringidas
para la minería; sin embargo, son áreas que se constituyen en referentes de información para los solicitantes
de títulos mineros (Agencia Nacional de Minería, 2016).
De acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Minera –SIGM – AnnA Minería, en jurisdicción del municipio de
Cartago se encuentra la zona macro focalizada del departamento del Valle del Cauca, que ocupa la totalidad
de la extensión del territorio departamental (ver Figura 14).
Figura 14. Localización de la zona macro focalizada para restitución de tierras en jurisdicción del municipio de Cartago, departamento
del Valle del Cauca.

Fuente: SIGM - AnnA Minería, 04 de mayo de 2021.

8. ÁREA SUSCEPTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MINERAS

El 17 de febrero de 2017 se realizó reunión de coordinación y concurrencia entre el municipio de
Cartago y la Agencia Nacional de Minería, con el objetivo de analizar la información del municipio, así
como la contenida en el Catastro Minero Colombiano, hoy Sistema Integral de Gestión Minera – AnnA
Minería-, para establecer las áreas del municipio susceptibles de actividad minera y así poder

coordinar entre las partes su desarrollo armónico, lográndose establecer que el Municipio no presenta
áreas excluibles de la minería, de acuerdo con lo establecido en el Código de Minas - Ley 685 de
2001, en su artículo 34 y la Ley de Páramos - Ley 1930 de 2018, por lo anterior se concluyó que el
área susceptible para el desarrollo de proyectos mineros es del 92,9 % del área del municipio, área
que no contempla las zonas de perímetro urbano y centros poblados, considerados como áreas de
minería restringida (Agencia Nacional de Mineria, 2017) (ver Figura 15).
Figura 15. Área susceptible para el desarrollo de actividades mineras concertada con el municipio de Cartago, departamento del Valle
del Cauca.

Fuente: SIGM - AnnA Minería, 13 de mayo de 2021.

9. RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LA INCORPORACIÓN DEL USO MINERO EN EL
INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
De acuerdo con los diferentes elementos analizados en el presente documento, es claro que en el municipio
también se desarrollan actividades económicas diferentes a la minería, especialmente representadas por las
actividades agrícolas, ganaderas, manufactureras y de servicios, consideradas de gran importancia no solo por
la seguridad alimentaria y bienestar que provee a sus comunidades sino también por el intercambio comercial
que genera en la región; sin embargo, se resalta que la actividad minera tiene un potencial muy importante para

el desarrollo económico del municipio, que se debe desarrollar y potenciar a través de acciones concertadas
entre las autoridades territoriales, ambientales y mineras, que le permitan al territorio percibir nuevos ingresos
por regalías, calculados en la explotación de minerales, e incrementar el ingreso de recursos económicos, el
fortalecimiento del tejido empresarial que se genera alrededor de la actividad minera, dada la creación y
modernización de encadenamientos productivos, el fortalecimiento de la inversión en el territorio, la ampliación
de fuentes de empleo, el mejoramiento de la infraestructura de servicios, entre otras, lo que redundará en el
incremento del PIB del municipio, razón por la cual es necesario transitar hacia la armonización de las
actividades mineras con las demás actividades económicas, productivas y sociales del territorio, dados los
requerimientos de minerales para el desarrollo físico del municipio, que redunda en el bienestar de la población
y el desarrollo local.
De esta manera, se resalta que en el Municipio pueden coexistir mediante la clara definición del uso múltiple,
las diferentes actividades económicas, agrícolas, comerciales y empresariales con las actividades mineras, las
cuales por supuesto, estarán condicionadas al licenciamiento ambiental otorgado por la autoridad
correspondiente, establecido a través del Decreto 3600 de 2007 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Territorial y recientemente a través del Decreto 1232 de 2020, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial,
especialmente cuando hace referencia al contenido estratégico del componente general de los instrumentos de
ordenamiento territorial donde establece que se debe realizar “la identificación de las acciones sobre el territorio
que posibiliten organizarlo y adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y su mayor
competitividad en función de la vocación, oportunidad y capacidades territoriales” y cuando se refiere a los
requisitos para los proyectos, obras o actividades de utilidad pública, siendo la minería una actividad de utilidad
pública e interés social, mediante el cual establece que “podrán ser adelantados por esta (la Nación) en todo el
territorio nacional, de manera directa o indirecta a través de cualquier modalidad contractual, previa expedición
de la respectiva licencia del correspondiente instrumento administrativo de manejo y control ambiental por parte
de la autoridad correspondiente”.
En consecuencia, se hace entrega de este documento técnico que contiene el análisis de la información minera
consolidada a través del Sistema Integral de Gestión Minera –AnnA Minería-, así como otra información
relevante, para que sea analizada y tenida en cuenta por la administración municipal de Cartago en la
formulación o revisión de su instrumento de ordenamiento territorial, con el fin de que los usos del suelo reflejen
la vocación y potencial en el municipio, incluyendo las actividades mineras, y se incorpore el uso minero en las
áreas donde en la actualidad se encuentran los títulos mineros vigentes, descritos en el capítulo 5, así como en
las áreas donde existen solicitudes de título, dada la posibilidad de la existencia de potencial minero, y en las
áreas de producción donde el uso minero pueda ser compatible con otros usos del suelo productivo en la zona
rural del municipio.
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11. ANEXOS
Este documento incluye la información cartográfica disponible en la ANM a través de la plataforma tecnológica
AnnA Minería y la información suministrada por otras entidades estatales, en el sistema de referencia Magna
Sirgas en Origen Bogotá, en formatos de archivo Shapefile y Excel de conformidad con los diferentes contenidos
del presente documento.
El señor Alcalde municipal y los otros destinatarios y/o usuarios de esta información se comprometen a
emplearla únicamente para los fines para los cuales fue elaborada.

